“OPEN HOUSE” DE LA ESCUELA SECUNDARIA CORONADO
LOS INVITAMOS CORDIALMENTE A QUE ASISTAN
CON SU HIJO AL “OPEN HOUSE” DE OTOÑO
EL MIÉRCOLES 8 DE AGOSTO DE 2018
A LAS 5:00 P.M.
El “Open House” comenzará en el auditorio en donde el equipo administrativo de Coronado les dará la bienvenida
a las 5:00 p.m. Seguidamente, los padres asistirán a períodos cortos en las clases para brindarles la oportunidad de
que conozcan a los maestros y se enteren de las expectativas y metas para este curso escolar. Los estudiantes de la
Sociedad Nacional Honorífica y del Gobierno Estudiantil estarán disponibles alrededor de todo el plantel escolar
para ayudarlos a localizar las aulas. El siguiente es el horario del timbre que se seguirá durante esta noche:
5:00 – 5:25 p.m.
5:30 – 5:40 p.m.

Asamblea general en el auditorio
1ra hora

5:45 – 5:55 p.m.

2da hora

6:00 – 6:10 p.m.

3ra hora

6:15 – 6:25 p.m.

4ta hora

6:30 – 6:40 p.m.

6ta hora

6:45 – 7:00 p.m.

7ma hora

7:00 - 9:00 p.m.

Fiesta social para los estudiantes de 9no grado ($5)

6:00 - 8:00 p.m.

Práctica de “scrimmage” (Gratis)

Si ustedes tienen alguna preocupación en especial, por favor hagan arreglos para hablar individualmente con el
maestro/equipo de su hijo en otra hora más conveniente para reunirse.
Su hijo debe completar el siguiente horario del “Open House”. Por favor traigan este horario con ustedes.
Hora
1st hora

Clase

Aula #

Maestro

2da hora
3ra hora
4ta hora
6ta hora
7ta hora

Los consejeros escolares y los otros miembros del personal estarán en la entrada del edificio principal durante esta
noche para ayudarlos. El equipo administrativo estará presente en el plantel escolar durante el “Open House” y
estará disponible para responder cualquier pregunta que puedan tener.
¡Esperamos ansiosamente verlos a ustedes y a su hijo el miércoles! Para más información, por favor llamen a la
Sra. Palatucci al 480-484-6802 o a la Sra. Melinda Splitek al 480-484-6805.
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